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LECCIÓN

¡Explosión de alabanzas!
ADORACIÓN Alabamos a Dios por su mayor regalo.

Versículo para memorizar
“De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: ‘Gloria a

Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad’” (Lucas 2:13, 14).

Textos clave y referencias
Lucas 2:8-20; EL Deseado de todas las gentes, pp. 29-33; historia en el folleto del alumno.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que pueden unirse a la adoración de los ángeles a través de sus cantos, su devoción y su

vida diaria.
Sentirán gozo al adorar a Dios.
Responderán eligiendo adorar a Dios cada día.

Mensaje

Breve introducción a la lección 

Año A
Cuarto trimestre

Lección 10

Cada día podemos alabar y adorar a Dios como lo hicieron
los ángeles.

Cuando Jesús nació, vinieron ángeles del cielo
a notificar a los pastores en los campos las nue-
vas del nacimiento del Salvador. Los pastores
acudieron a adorar al niño Jesús. Los ángeles se
unen con sus cantos a las alabanzas de la familia
humana por el regalo de Jesús dado por Dios.

Esta es una lección acerca de la adoración
Hoy continuamos adorando a Dios por el re-

galo de Jesús. Lo adoramos a través de los can-

tos que entonamos, a través del tiempo que de-
dicamos a nuestra devoción personal y a través
de los servicios de adoración pública; también a
través de la forma como elegimos vivir durante
toda la semana.

PARA EL MAESTRO
“Sin que lo supieran los hombres, las nuevas

llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del
mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra
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Sección Minutos Actividades Materiales necesarios
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DIEZ

por un interés más profundo y tierno. El mundo
entero quedó más resplandeciente por la pre-
sencia del Redentor. Sobre los collados de Belén
se reunieron innumerables ángeles a la espera de
una señal para declarar las gratas nuevas al
mundo [...] Luego el gozo y la gloria no pu-
dieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura

quedó iluminada por el resplandor de las huestes
divinas. La tierra enmudeció, y el cielo se inclinó
para escuchar el canto: ‘Gloria a Dios en las altu-
ras, y en la tierra paz a los que gozan de su
buena voluntad’” (El Deseado de todas las gentes,
pp. 30, 31).

1

*
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3

4

Bienvenida

Acividades
preliminares

Oración y
alabanza*

Lección
bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Permanente

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus problemas o motivos
de gozo.

A. Cadena de alabanza

B. Árbol de alabanzas

Ver p. 84

Introducción de la historia bíblica

Personalización de la lección

Exploración de la Biblia

Ángeles entre nosotros

Cantemos alabanzas

Recipientes, tarjetas con los nombres
de Dios

Conos o triángulos de cartón u otro
material grueso o pesado, alambre,
palillos, mondadientes o alfileres, pe-
gamento, cinta adhesiva, hojas de
papel y materiales para escribir

Tres copias del libreto “Los mucha-
chos de la Red” (p. 87)

Biblias

Biblias

Inventario de dones espirituales, bo-
lígrafos/lápices

Música de Navidad, literatura cris-
tiana, materiales para actividades ar-
tísticas, incluyendo tarjetas de
Navidad usadas

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



A. CADENA DE ALABANZA
Antes de la clase, anote en tarjetas los siguientes nombres de Dios y co-

lóquelos en un recipiente. Prepare un recipiente para cada grupo de diez
alumnos.

Todopoderoso, Alfa y Omega, Anciano de Días, Pan de Vida, Esposo,
Estrella de la Mañana, Cristo, Creador, Deidad, Emanuel, Dios, Padre,
Amigo, Gloria, Sumo Sacerdote, Santo de Israel, Yo Soy, Jehová, Jesús,
Juez, Rey, Cordero de Dios, Luz del Mundo, Lirio de los Valles, Dios
Viviente, León de Judá, Señor, Majestad, Dios Poderoso, Alto y Sublime,
Médico, Poder, Príncipe de Paz, Redentor, Rosa de Sarón, Gobernador, Salvador, Maestro,
Palabra, Yahvé.

Pida a los alumnos que se sienten formando círculos de no más de diez personas cada uno,
con un ayudante adulto. Entregue a cada grupo un recipiente con las tarjetas que contienen
los nombres de Dios.

Diga a los alumnos: Siguiendo su turno, cada uno de ustedes dirá todos los nom-
bres por los cuales es conocido. Si sus alumnos lo permiten, pídales que digan los apodos
o sobrenombres que recibían cuando eran más pequeños.

Diga: Ahora vamos a pensar en los diferentes nombres como se conoce a Dios.
Simplemente pronunciar esos nombres puede ser un acto de adoración. Vamos a
pronunciarlos reverentemente. Imparta a los alumnos las siguientes instrucciones: El pri-
mer alumno sacará una tarjeta del recipiente y dirá: “El nombre de Dios es...” (debe decir el
nombre que sacó del recipiente). El siguiente alumno en el círculo repite lo que el primero dijo
y entonces saca otra tarjeta del recipiente, y añade ese nombre. La tercera persona dice: “El
nombre de Dios es...” y dice los nombres sacados por los primeros dos alumnos y luego añade
el que sacó del recipiente. Esto continúa de la misma manera con todos los alumnos del círcu-
lo hasta que se hayan utilizado todos los nombres. (Si los alumnos tienen dificultad para recor-
dar todos los nombres, pueden escribir el nombre que les tocó donde todos puedan verlo.)

Necesita:

l recipientes
l tarjetas con

los nombres
de Dios

LECCIÓN 10
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Desarrollo del programa

BIENVENIDA
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la semana,

qué buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Pregúnteles si han hecho un esta-
blo o han encontrado más información acerca de su linaje, a través de su estudio de la Biblia esta se-
mana.

Pida a sus alumnos que se preparen para participar en las actividades preliminares que usted haya
seleccionado.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1
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B. ÁRBOL DE ALABANZAS
Usando los materiales de la lista, prepare un árbol de alabanzas de ángeles,

Cada alumno debe usar materiales artísticos para confeccionar un ángel (usando
un cono u otro material blando, un triángulo de material resistente). Decore el
cono, haciendo alas de alambre. Anote los nombres de Dios de la sección anterior
en hojitas de papel, ensártelos con alfileres o palillos mondadientes y fíjelos en el
cono.

Guíe a sus alumnos en una oración de alabanza usando los nombres descriptivos.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al repetir esos nombres? ¿Pudieron ado-

rar mejor a Dios? ¿Cuáles son sus nombres favoritos. ¿Por qué?
Diga: Cuando los ángeles adoraron a Dios la noche del nacimiento de

Jesús, probablemente usaron varios de estos nombres. Vamos a colocar
nuestros ángeles en el “establo” en el que le hicimos lugar a Jesús la se-
mana pasada. (Dirija a los alumnos para que coloquen los ángeles, adentro,
sobre y alrededor del “establo”. Nuestro mensaje para esta semana es:

CADA DÍA PODEMOS ALABAR Y ADORAR A DIOS
COMO LO HICIERON LOS ÁNGELES.

Necesita:

l conos y triángulos
de material blan-
do pero resistente

l alambre
l palillos
l mondadientes o

alfileres
l pegamento, cinta

adhesiva
l hojas de papel
l materiales para

escribir

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al repetir esos nombres? ¿Cómo nos ayuda en nuestra

adoración el repetirlos? ¿Cuáles son sus nombres favoritos? ¿Por qué?
Diga: Cuando los ángeles adoraron a Dios la noche del nacimiento de Jesús, tal vez

usaron varios de estos nombres. Nuestro mensaje de esta semana es:

CADA DÍA PODEMOS ALABAR Y ADORAR A DIOS
COMO LO HICIERON LOS ÁNGELES.
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Oración y alabanza

COMPAÑERISMO
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han

expresado al entrar (y si es apropiado). Si sus alumnos lo pernilten, cuente acerca de uno o
dos aspectos especiales con respecto al estudio de la Biblia llevado a cabo por sus alumnos
durante la semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus
alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes al presentarlos a la clase.

CANTOS SUGERENTES
“Se oye un canto en alta esfera” (Himnario adventista, no 84).
“Al mundo paz” (Himnario adventista, no 83).
“Los heraldos celestiales” (Himnario adventista, no 82).

MISIONES
Use Misión para niños o algún otro informe misionero disponible.

OFRENDA
Diga: Tanto la alabanza como la gratitud son llamadas

ofrendas para Dios. Al entregar su ofrenda, o aun si no
tienen ninguna, bríndenle a Dios una palabra de alabanza
por algo relacionado con su Hijo.

Dirija a sus alumnos al pasar la caja de la ofrenda, para que
digan palabras de alabanza y la pasen a la siguiente persona.

ORACIÓN
Continúe con la cadena de oración. Pida a sus alumnos que

entonen cantos de oración en vez de pronunciar oraciones.

*

Necesita:

l caja de regalo con una ranura

Necesita:

l material para la cadena de oración

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA

“Los muchachos de la Red”
(Véase la Lección no 1 para más

información.)
Prepare suficientes copias del li-

breto “Los muchachos de la Red”
que encontrará en la página 87.
Distribúyalo lo más pronto posible

entre los alumnos que haya elegido para parti-
cipar. Dé tiempo para que sus alumnos practi-
quen antes de esta actividad.

Presente el diálogo.

PERSONALIZACIÓN DE LA LECCIÓN
Pida a sus alumnos que cierren los

ojos y escuchen mientras usted lee
Lucas 2:8 al 20, uno o dos versículos a
la vez. Haga las siguientes preguntas
después de los siguientes versículos:

Vers. 8: ¿Cuáles eran las condiciones
de vida de los pastores?
¿Qué podían oler y escuchar?

Vers. 9: ¿Qué ha cambiado en rela-
ción con la escena que imagi-
naron?

Vers. 10 al 12: ¿Qué estaban pensando, sin-
tiendo y escuchando los pas-
tores mientras el ángel les
hablaba?

Vers. 13 y 14: ¿Qué sucedió ahora?

Vers. 15: ¿Cómo quedó todo cuando
se fueron los ángeles?

Vers. 16: ¿Qué vieron, escucharon y
oyeron los pastores en su
viaje? ¿Y cuando llegaron al
establo?

Vers. 17 y 18: ¿Adónde fueron los pasto-
res? ¿Qué contaron los pas-

tores? ¿A quién se lo con-
taron?

Vers. 19: ¿Cómo se sintió esta joven
madre por causa de los hom-
bres desconocidos que vinie-
ron hasta este establo lejano
para ver a su primogénito?

Vers. 20: ¿En qué fue diferente el viaje
de regreso de los pastores a
sus campos?

CADA DÍA PODEMOS ALABAR Y
ADORAR A DIOS COMO LO HICIERON

LOS ÁNGELES.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Diga: La Biblia habla muchas

veces de ángeles que alaban a
Dios.

Pregunte: ¿En qué formas dife-
rentes piensan que los ángeles
alaban, adoran y muestran su amor a
Dios?

Pida a los alumnos que en grupos pequeños
encuentren los siguientes versículos en relación
con los ángeles:

Génesis 19:1 (ángeles que vienen a
Sodoma a visitar a Lot)

Génesis 28:12: (escalera de Jacob)

Mateo 24:31 (ángeles que vienen a llevar
al pueblo de Dios)

Marcos 1:13: (Jesús en el desierto)

Diga a sus alumnos: Los ángeles en estos
pasajes bíblicos llevaban mensajes de Dios
y servían a Dios.

CADA DÍA PODEMOS ALABAR Y
ADORAR A DIOS COMO LO HICIERON

LOS ÁNGELES.

Lección bíblica2

Necesita:

l tres libretos
(p. 87)

Necesita:

l Biblias
Necesita:

l Biblias



LECCIÓN 10

86

CLAUSURA
Ore en favor de que Dios ayude a sus alum-

nos a alabarlo y adorarlo en su vida diaria, en el
aula de clases, en la calle, en los deportes, etc.

CANTEMOS ALABANZAS
Elija una o más de las si-

guientes actividades para que
los alumnos compartan su ala-
banza.

1. Lleve a sus alumnos a
cantar cantos navideños
en la zona donde se en-
cuentra la iglesia. Tenga a
mano publicaciones cris-
tianas para distribuir entre
los oyentes.

2. Planifique una visita a un asilo de ancianos
o a un hospital, para entonar cantos navi-
deños. Haga los arreglos con anticipación
a través del director de actividades.

3. Pida a sus alumnos que preparen anuncios
para este programa y confeccionen tarjetas
para dar a las personas a las que les van a
cantar. Sugiérales que incluyan una pro-
mesa bíblica en la tarjeta.

Recuérdeles a sus alumnos el mensaje:

CADA DÍA PODEMOS ALABAR Y
ADORAR A DIOS COMO LO HICIERON

LOS ÁNGELES.

Compartiendo la lección4

Necesita:

l música de
Navidad

l literatura cris-
tiana

l materiales para
actividades artís-
ticas (incluyendo
tarjetas de
Navidad usadas)

ÁNGELES ENTRE NOSOTROS
Cuente una historia acerca de ángeles, si es

posible la propia. Pregunte: ¿Puede alguno de
ustedes contar acerca de alguna ocasión
en que ustedes o algún miembro de su fa-
milia creyó ver, sentir o hablar con un
ángel?

Pregunte: ¿Por qué era difícil pensar en
adoración y problemas en el mismo con-
texto? ¿Cómo podrían combinarse ambas

cosas? ¿Piensan que los ángeles tienen
algún problema al adorar a Dios? ¿Por
qué sí o por qué no?

Diga: Vamos a repetir juntos nuestro
mensaje:

CADA DÍA PODEMOS ALABAR Y
ADORAR A DIOS COMO LO HICIERON

LOS ÁNGELES.

Aplicando la lección3
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LIBRETO “LOS MUCHACHOS DE LA RED”
(Para la lección no 10)

Darren: Buenos días, amigos.

Emiko: Ya casi es Navidad. ¿Están listos?

Darren: De verdad que estoy listo para las vacaciones de verano de la escuela.

Ana: ¿Así que para ti no es Navidad blanca, sino una Navidad cálida?

Darren: Así es. Mañana en la noche mis amigos y yo vamos a cantar villancicos
en el programa de la iglesia.

Iván: ¿Cómo es?

Darren: Es un programa en el que todos los presentes pueden cantar villanci-
cos, y es al aire libre. Llegamos temprano, tenemos un día de campo,
y entonces cantamos.

Iván: ¿Un día de campo? Aquí en Rusia nos abrigamos y cantamos en medio
de la nieve.

Ana: Me encantan los villancicos y cantos navideños, especialmente los nue-
vos. Mi favorito es “Al mundo paz”.

Emiko: A mí me gusta “Venid pastorcillos”.

Iván: El mío es “Gloria en las alturas”.

Darren: Mis amigos arruinaron ese canto el año pasado. Cambiaron las pala-
bras “Venid pastorcillos, venid a adorar”, por algo muy gracioso, pero
nada reverente.

Emiko: Esa no es una buena manera de adorar a Dios, Darren.

Iván: Ojalá que siempre seamos reverentes con as cosas de Dios.


